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Aprueba Congreso donación de terreno 
para hospital en Minatitlán 

 

 Convoca la Diputación Permanente para Sesión Extraordinaria, este martes. 
 

 
Las y los integrantes de la Diputación Permanente de la LXVI Legislatura autorizaron al 
Ayuntamiento de Minatitlán la donación, de manera condicional y en su caso revocable, 
una fracción de terreno de propiedad municipal, a favor del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, para la construcción de un hospital de alta especialidad en ese municipio. 
 
Al celebrar la Octava Sesión Ordinaria correspondiente al  Primer Receso del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional, este órgano legislativo avaló el dictamen con proyecto de 
acuerdo presentado por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, el cual detalla 
que dicha fracción de terreno de propiedad municipal cuenta con una superficie de 50 mil 
metros cuadrados y está ubicada en la avenida Berlín sin número esquina calle de Las 
Gaviotas de la colonia Ampliación Miguel Hidalgo de la cabecera municipal. 
 
Por otra parte, las y los diputados dieron su voto aprobatorio al Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión Permanente de Gobernación, por el que se concede licencia 
definitiva al presidente municipal propietario del Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz, 
ciudadano Víctor Manuel Rosales Rosales, y llamar al ciudadano Alfonso Moreno 
Fernández, para que, previa Protesta de Ley ante el Cabildo, asuma el cargo de 
referencia. 
 
De igual manera, emitieron voto a favor de los dictámenes con Proyecto de Acuerdo de 
las Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia y de Trabajo y Previsión 
Social, por los que se autoriza a distintos ciudadanos desempeñar dos empleos en 
instituciones públicas, cuyos horarios y jornadas laborales son compatibles. 
 
Convocatoria a Sesión Extraordinaria 
 
La Diputación Permanente aprobó la convocatoria a la Segunda Sesión Extraordinaria del 
presente año de ejercicio constitucional, que se celebrará este 12 de abril a las 11:00 
horas en el Recinto Oficial de Sesiones. 
 
Para dicha sesión se prevé la votación del Dictamen de Acuerdo por el que se propone a 
la persona acreedora al Premio Estatal a la Mujer 2022, así como el Acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política, por medio del cual se resuelve la solicitud de la magistrada 



 

presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, Isabel Inés Romero Cruz. 
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